Resumen de servicios
INFORMACION GENERAL
Como parte del compromiso del Departamento de Educación de California y División de
Aprendizaje Temprano y Cuidado Infantil (ELCD) para mejorar la calidad del cuidado de niños de cero a
tres años, WestEd, El Centro de Estudios para el Niño y la Familia está aceptando solicitudes para
ofrecer capacitación y apoyo técnico en su lugar de trabajo al personal docente de centros de cuidado
infantil y a proveedores de cuidado infantil en el hogar a través del programa Socios para la Calidad.
Socios para la Calidad de PITC es la capacitación y apoyo técnico subsidiados que apoyan a los
programas y proveedores de cuidado infantil en el hogar en California a través de una red de apoyo.
La capacitación provee oportunidades a los participantes para explorar la filosofía del Programa para el
Cuidado Infantil (PITC), el currículo y las prácticas recomendadas por medio de la capacitación en su
lugar de trabajo y que según llenen las necesidades específicas del personal del programa o de cada
proveedor de cuidado infantil en el hogar.
La propuesta de PITC para el cuidado infantil está basada en las relaciones sensibles y está
estructurada en la investigación comprobada sobre el desarrollo, teoría y práctica. La filosofía del
programa de PITC tiene seis pautas esenciales: el cuidado principal; los grupos pequeños; la continuidad
en el cuidado; las rutinas y los horarios individualizados; la inclusión y la continuidad cultural. Los
servicios de ‘Socios para la Calidad’ (PQ) de PITC proporcionan el marco para un currículo de cuidado
sensible y se presenta utilizando métodos integrales de enseñanza para apoyar el aprendizaje de los
adultos utilizando estrategias de una manera activa e incluyendo una serie de videos/discos compactos.

RESUMEN DE LOS SERVICIOS
Tipo de servicio

Créditos
académicos

Período de
tiempo para
completarlo

Servicios iniciales
Los fundamentos y las guías para programas de aprendizaje y desarrollo
de niños de cero a tres años
El cuidado en grupo para niños de cero a tres años
El desarrollo socioemocional y cuidado en grupo de niños de cero a tres
años
El aprendizaje de niños de cero a tres años, la cultura y la familia
El proceso reflexivo de planeación de currículo para niños de cero a tres
años
El desarrollo del lenguaje de niños de cero a tres años

Ninguna
*1 unidad

3-6 meses
3-6 meses

*3 unidades
*2 unidades

9-12 meses
6-9 meses

*2 unidades
*1 unidad

6-9 meses
3-6 meses

*2 unidades

4-8 meses

*Los créditos académicos: el crédito para la capacitación/trabajo del curso es otorgado por medio de la Universidad
Estatal de California, la división de Fresno de Continuidad y Educación Global.
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DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS
Servicios iniciales- plan de capacitación (solamente centros)
Es un plan inicial de capacitación (en PITC se define como los servicios de capacitación y apoyo técnico
previo a que el programa abra sus puertas al público) y se limita solamente a 20 horas. Este plan puede
ser una combinación de capacitación y apoyo técnico. Se otorga certificados de desarrollo profesional
para aquellos participantes que tomen las horas de capacitación.

Los fundamentos y las guías para programas de aprendizaje y desarrollo de niños de
cero a tres años
Este curso provee un resumen sobre los fundamentos y las guías para programas del sistema del
aprendizaje y el desarrollo infantil de California y está diseñado para maestros de niños de cero a tres
años, proveedores de cuidado infantil en el hogar y administradores. El curso se enfoca en las siguientes
dos publicaciones del Departamento de Educación de California y de la División de Aprendizaje
Temprano y Cuidado Infantil: Fundamentos del aprendizaje y el desarrollo infantil y en las Guías para
programas de aprendizaje y desarrollo infantil. Se cubrirá contenido de ambas publicaciones.
Esta capacitación incluirá un total de 25 a 26 horas de instrucción en grupo y típicamente se ofrece por
un período de 3 a 6 meses. También parte de la capacitación/curso incluye juntas de liderazgo con los
directores/administradores (DM) de programas de cuidado infantil y apoyo técnico por clase/proveedores
de cuidado infantil en el hogar.

El desarrollo socioemocional y cuidado en grupo de niños de cero a tres años
Este curso se enfoca en la propuesta del Programa para el Cuidado Infantil (PITC) y para apoyar
específicamente, como apoyar el desarrollo socioemocional saludable en ambientes de cuidado en
grupo. El curso incluye la exploración de distintos estilos de temperamentos; las etapas del desarrollo
socioemocional; el desarrollo de la autoestima, seguridad y habilidad social; la socialización y guía, así
como las pautas para los programas para que apoyen mejor el desarrollo socioemocional saludable de
niños de cero a tres años que son cuidados en grupos.
Esta capacitación/curso incluye un total de 38 horas de instrucción en grupo y típicamente se ofrece por
un período de 6 a 9 meses.También parte de la capacitación/curso incluye juntas de liderazgo con los
directores/administradores (DM) de programas de cuidado infantil y apoyo técnico por clase/proveedores
de cuidado infantil en el hogar.

El aprendizaje de niños de cero a tres años, la cultura y la familia
Este curso se enfoca en la propuesta del Programa para el Cuidado Infantil (PITC). El curso incluye la
exploración del desarrollo temprano del cerebro y el aprendizaje; los descubrimientos de la infancia; la
cultura y el desarrollo de lenguaje; la relación de colaboración con las familias y como trabajar con niños
con necesidades especiales.
Esta capacitación/curso incluye un total de 38 horas de instrucción en grupo y típicamente se ofrece por
un período de 6 a 9 meses.También parte de la capacitación/curso incluye juntas de liderazgo con los
directores/administradores (DM) de programas de cuidado infantil y apoyo técnico por clase/proveedores
de cuidado infantil en el hogar.

PITC- El cuidado infantil en grupo – curso de 3 unidades académicas
Este curso se enfoca en el cuidado sensible de niños de cero a tres años del Programa para el Cuidado
Infantil (PITC) y se concentra específicamente en como apoyar un desarrollo socioemocional saludable y
el aprendizaje en un cuidado en grupo. El curso incluye una exploración de los diferentes tipos de
temperamentos; las etapas del desarrollo socioemocional; el desarrollo de la auto estima, la seguridad y
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la competencia social; la socialización y guía del comportamiento; y en pautas del programa que mejor
apoyen el desarrollo socioemocional, el aprendizaje, la cultura y la familia. El curso también incluye
información sobre el desarrollo temprano del cerebro; los descubrimientos de la infancia; la cultura; las
relaciones con las familias; y el cuidado de niños con necesidades especiales.
Esta capacitación/curso incluye un total de 64 horas de instrucción en grupo y típicamente se ofrece por
un período de 9 a 12 meses. También parte de la capacitación/curso incluye juntas de liderazgo con los
directores/administradores (DM) de programas de cuidado infantil y apoyo técnico por clase/proveedores
de cuidado infantil en el hogar.

El currículo de planeación y desarrollo para niños de cero a tres años
Este curso se enfoca en el currículo de planeación y desarrollo para niños de cero a tres años y está
diseñado para maestros de niños de cero a tres años, proveedores de cuidado infantil en el hogar y
administradores. El curso se enfoca en la observación, la documentación, la reflexión y la
implementación.
Esta capacitación/curso incluye un total de 26 horas de instrucción en grupo y típicamente se ofrece por
un período de 3 a 6 meses.También parte de la capacitación/curso incluye juntas de liderazgo con los
directores/administradores (DM) de programas de cuidado infantil y apoyo técnico por clase/proveedores
de cuidado infantil en el hogar.

El desarrollo del lenguaje de niños de cero a tres años
Este curso se enfoca en facilitar y en apoyar el desarrollo del lenguaje y la comunicación de los niños de
cero a tres años usando el enfoque de cuidado en grupo del Programa para el Cuidado Infantil (PITC). El
curso está diseñado para maestros de niños de cero a tres años, proveedores de cuidado infantil en el
hogar y administradores.
Esta capacitación/curso incluye un total de 46 horas de instrucción en grupo y típicamente se ofrece por
un período de 4 a 8 meses.También parte de la capacitación/curso incluye juntas de liderazgo con los
directores/administradores (DM) de programas de cuidado infantil y apoyo técnico por clase/proveedores
de cuidado infantil en el hogar.

QUIÉN PUEDE SOLICITAR SERVICIOS
Proveedores de cuidado infantil en el hogar (un mínimo de 5 proveedores y un máximo
de 10 por grupo)
Los proveedores de cuidado infantil en el hogar con una licencia que cuidan niños de cero a tres años
por lo menos 20 horas a la semana son elegibles para solicitar servicios. El programa de Socios para la
Calidad pedirá un comprobante de cada participante al que le proveen servicios. La comprobación podría
incluir lo siguiente:
• Una copia de la licencia; o
• Documentación de la autorización de Trust Line (verificación de la ausencia de antecedentes
penales a través de las huellas digitales)

Programas de cuidado infantil (un mínimo de 5 miembros del personal)
Los programas de cuidado infantil con licencia y otros que son exentos de licencia (por ejemplo CALSAFE) son elegibles para solicitar servicios si hay por lo menos 5 participantes (incluyendo al
administrador del programa). Los participantes deben trabajar por lo menos 20 horas a la semana para
participar en la capacitación y para ser elegibles para un incentivo de desarrollo profesional (consulte las
guías más recientes). El programa de Socios para la Calidad pedirá una prueba del centro para
determinar la elegibilidad de los servicios. La comprobación incluye lo siguiente:
• Una copia de la licencia del centro; y
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•
•

Una lista de todo el personal docente que cuida a niños de cero a tres años y que es elegible
como parte de la licencia
Si el programa está exento de una licencia, se pedirá documentación de la autorización de Trust
Line (verificación de la ausencia de antecedentes penales a través de las huellas digitales) u
otros documentos de huellas digitales podrían ser requeridos

*Las agencias de recursos y referencias interesadas en ofrecer capacitación para proveedores de
cuidado infantil en el hogar con licencia también pueden solicitar servicios.

PROCEDIMIENTO DE REVISION DE LA SOLICITUD
El coordinador regional de PITC revisará las solicitudes. Cada solicitud será procesada por la manera en
la que fue completada. Si por alguna razón la solicitud no reúne los requisitos necesarios para recibir
servicios subsidiados por parte del programa Socios para la Calidad, la opción de servicios por cuota (fee
for service) está disponible.
Si usted necesita ayuda para completar la solicitud o tiene preguntas sobre los servicios de PITC, Socios
para la Calidad, por favor comuníquese con el coordinador regional asignado. (La lista completa de los
Coordinadores Regionales se puede encontrar en http://www.pitc.org/partnersforquality.) Por favor
mande su solicitud al coordinador regional.
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